
PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR PROPUESTAS 
DE INVESTIGACIÓN DE FINANCIACIÓN EXTERNA

Vicedecanatura  de  Inves t i gac ión  y  Extens ión

INICIO

y  Cent ro  de  Desar ro l lo  e  Innovac ión  -  CDi

1

El docente solicita el aval institucional 
a través de Hermes, registrando o 

asociando el proyecto de investigación.

2

3

             Adjuntar los soportes 
de las contrapartidas en 

especie (ver formatos VIE) y 
adjuntar los soportes de la 
convocatoria (si los hay) en 

versión editable

Nota:

La VIE revisa los requisitos y envía la solicitud de aval a la 
Dirección de Investigación y Extensión, a través del Sistema de 

Información HERMES

4
Una vez recibido el aval de Dirección de Investigación y 
Extensión, el docente envia la propuesta de acuerdo 

con los lineamientos de la entidad convocante.

El docente realiza seguimiento a la 
evaluación de la propuesta. Se debe 

informar al CD+i y la VIE si la 
propuesta es aprobada o no aprobada.

5

APROBADA
Se asignará un gestor de proyectos y se 

iniciarán los trámites de legalización del 
proyecto ante la Facultad

NO SER APROBADA
Se debe notificar a la VIE para 

cambiar el estado del 
proyecto en HERMES.

En caso de En caso de ser

Se recomienda que todas las propuestas que tengan  ejecución 
financiera estén acompañadas de un gestor asignado por parte del 

Sistema de Gestión de Proyectos - CD+i

VIE y Secretaría Académica 
notifican al docente la 

decisión tomada por parte 
del  Consejo de Facultad.

La VIE procede a firmar el convenio con la entidad externa y 
crear el proyecto en el sistema financiero QUIPU

FIN
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FIN

Nota:

Si desea leer el documento completo del procedimiento presentación 
propuestas de investigación, puede ingresar AQUÍ y descargarlo.

                Tener en cuenta el calendario de 
sesiones del Comité de  Investigación y 

Extensión (CI&E) y Consejo de Facultad con 
sus respectivas fechas límites de entrega. 

El docente solicita aval de la propuesta 
ante el Comité de Investigación y 

Extensión y el Consejo de Facultad (CF) 

 

El docente formula la propuesta y con apoyo del Gestor del 
SGP-CDI registra el proyecto tipo investigación en Hermes.https://investigacion.unal.edu.co/�leadmin/recursos/siun/convocatorias/manual_registro_proyectos_invest._reg_v.3.pdfhttp://www.hermes.unal.edu.co/pages/html/descargas/instructivo.xhtml?id=14
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http://investigacion.unal.edu.co/servicios/convocatorias/externas/solicitud-aval-institucional/
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https://minas.medellin.unal.edu.co/vicedecanaturadeinvestigacion/index.php/la-vie/calendario-comites-i-e

https://minas.medellin.unal.edu.co/vicedecanaturadeinvestigacion/images/Formatos/MFMiPR06005001_Presentacin_de_propuestas_de_extensin.pdf
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